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teras del Pacif ico Sudest e .
Qu i to, Ecuador. 20 a1 22 de julio de 1983

Ar:rA FINAL

1. INSCRIPCI ON DE PARTICIPANTES
De

acuerdo a1 calendar io provisional elaborado para 18 reu

niD n antes ci tada , a partir de las D9hOD del 20

de julio,

realizaron l as insc ripc iones de los participantes.

se

cuys nOmina

se anexa a1 f i nal de 18 pre s ente Ac t a.
2. SESION PREPARATORIA
A l as lOh40 del mismo dia, se insta16 la 8e8i60 preparato
~ia

pa ra conc e rtar las condiciones en que se irian a desarrollar

las reuniones dentro de esta jornada de labares.

Eata

Besi6n

fue coordinada por el Secretario General de la CPps,.Doctor Luis
\

Arriaga M., al i gual que conto con 18 asistencia de

108 Je£es

de las delegac iones de Colombia, Chile, Ecuador. PerU y Panama.
Asimismo se acordO elegir como presidente de 18 Reunion 81 Emba
jador Teodoro Bustamante. Jefe de la

de~egaci6n

ecuatoriana

y

como relator general al Doctor Fernando Alzate Donoso, de 18 de
legac i6n colombiana.
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3. ACTO INAUGURAL
Siendo las Ilhl5 se iniciO el acto inaugural de 18 I
ni5n de 18 Autoridad General del Plan de Acci6n para 1a

Reu
Protec

ci5n del Media Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeate.
E1 Secretario General de la CPPS, Doctor Luis Arriaga

en su interveneion dio Is bienvenida a las delegaciones,

M.,

agrad~

cia al Programs de las Naciones Unidas para el Media Ambiente
PNUMA la colaboraci6n brindada a Is regiGn, al igual que expli
c6 los antecedentes del Plan de Accion, todo 10 cual se encuen

tra en el Anexo #1 del presente informe.
Acto seguido tome posesi6n como presidente de la reuni6n e.l

Embajador Teodoro Bustamante y como relator el Doctor Fernando

Alzate, quienes fueron ratificados par el plenario.
El Embajador Bustamante expreso su agradecimiento a la con
curreneia y califico eu deeignaci6n como un reconocimiento

al

gobierno ecuatoriano.

A continuaci6n el

Director Bjecutivo

Asis~ente

del Pro

grama de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, (PNUHA), Doc 
tor Genady Golubev en forma pormenorizada explieo los antecede.!!,
tes de la reunion que se inicia, la eomparacion de este progra
1

ma con otros programas regionales que se desarrol1an en el mun
do, como tambien el apoyo que brindan para este tipo de activi
dades los organismos internacionales,

~spectos

que se encuen

tran consignados en su intervencion, la cual eats

en

el Anexo

12 de esta Acta.
Siguiendo el orden del dia pronuncio su discurso, como re
presentante del gobierno ecuatoriano, el senor Secretario Gene
ral del Ministerio de Re1aciones Exteriores del Ecuador, Doctor
Rodrigo Valdez Baquero, quien recordO la importancia de 1a "De
c1aracion de Santiago" de 1952, el ingreso de Colombia a la CPPS
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y 1a participaciOn de Panama dentro del Plan de Accion para

el

Pacif i co Sudeste.

el

Igualmente se encuentra su discurso

en

AneXQ UJ de esta Acta.
£1 Presidente de la Reunion eito para la s 15hOO

del mismo

dia y pos teriormente clausur6 las labores del Plenario.
En horas de la tarde se reinicio el Plena rio, analizando el
punto 4 de Is agenda, relacionado con el "ProtacoIo para la Pr£

teccion del Pacifico Sudeste contra la Contaminacion Provenien
te de Fuentes Terrestres" y el "Pro tocoIo Cotnplementario

a1 A

cuerdo sobre Cooperacion Regional para el Combate contra 18 Con
taminaci6n del Pacifico Sudeste por Hidrocarburos y atras Sus 
tancias Nocivas en Casas de Emergencis".

Despu~s

de su

estu

dio fueroD aprobados en 18 forma como aparecen en los anexos

4

y 5 res pec tivamente.
Siguiendo el orden de 18 Agenda se entro a considerar

los

puntos 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, para 10 cual se creo un gr upo de ex
pertos, quien debe ria presentar su informe al Plenario, a

laa

IShOO del 21 de julio de 1983.
Ante el volumen

de trabajo dado a este grupo, fue necesa

rio pos t ergsr pars el dis 22 a las llh30 la Sesi6n Plenaria

pr~

gramada para e1 dia anterior.
La

SesiOn Plenaria se insta16 como estaba previsto, y

fue

Presidente de la reuniOn Embajador Teodoro
01
abierta por
Bustamante. E1 Embajador Bustamante solicito el informe al co
ordinador del grupo de trabajo Comandante Franc i sco Pizarro.
El Comandante Pizarro, delegado de Chile, quien actuS como
Coordinador del grupo de trabajo, encargado de estudiar el uPlan
de Contingencia para Combatir la Contaminaci6n de Petroleo

en

el Pacifico Sudeste en Casos de Emergencia" , el "Programs de In
vestigaci6n, Vigilancia y Control de' la Contaminaci6n Marina por
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Hidr ocarburos del Petroleo en e1 Pacifico Sudeste ll , e1 "Programa

para Evaluar e1 Efecto de la Contaminacion

sobre e1 Media Mari

no en Areas Seleccionadas "del Pacifico Sudeste, Colombia, Chile
Ecuador, Panama y Peru", y por ultimo el "Programs de C8racter.!

zaci6n y Vigilancia de 18 Contaminacion Marina 8 partir de Fuen
tea Domesticas, Agricolas, Industriales y Mineras en Areas Eco
logi camente Sensibles del Pacifico Sudeste en: Colombia, Chile,
Ecuador, Panama y Peru; present6 las recomendaciones del grupo
al Plenario, entre las cuales se destacaron las siguientes:

1) En virtud a que 18 psssda reunion de expertos realizada
Quito entre e1 6 y e1 10 de JUDio del presente ana,

en

en

8U

informe final no incluyo dentro del presupuesto global el
sabre

"Programs para evaluar el efecto de la Contaminacion

el Medio Marino en Areas Seleccionadas del Pac{fico Sudeste U ,
el coal se habia proyectado en US$ 755.000, el grupo conside
ro que era conveniente que tal programa se fusionara par par
te de la UCR con el Programs de Investigaci5n de vigilancia
y control de la Contaminaci5n Marina par Hidrocarburos

del

Petroleo yean el de caracterizaci6n y Vigilancia de La Con
taminacion Marina a partir de Fuentes

Dom~sticas,

Agricolas,

Industriales y Mineras en Areas Eco16gicamenee Sensibles del
Pacifico Sudeste.

Esta fusion es posible a juicio del grupo"

par la misma naturaleza de los programas.
2) Se acorda redueir el presupuesto de

108

programas, en

razon

a que su alto costa en el eomponente internaeional exigiria
un mayor esfuerzo a los paises miembros del Plan de Aceion y
a los organiamos co1aboradores.

En eonsecuencia se, estable

eic como manto maximo, el m.ismo que s,Ugirio la reunion de Ex
pertos de l mes de junia, el coal es de US$ 1'422 .500 .

Tal

suma estaria sujeta a reduc ci6n, previa estudio par parte de
18 Secretaria Ejecutiva, entendiendose que este tope

maximo

seria e1 aporte internacional y que 1a contribuci6n de

los

paises miembros estaria en eoncordancia con los US$ 525.000,
estableeidos en la Reunion de Expertos de Junio de 1983.
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Para cumplir con tal propOsito se Ie solicits a la Secreta 
ria General de la CPPS que estudie los programas para que Be
enmarquen dentro del Presupuesto con s iderado .

3) Asimismo se presente a consideraci6n del plenario
miendas a

108

las en 

siguientes programas:

a) Programs de Caracterizaci6n y Vigilancia de la Contamina
cion Marina a partir de Fuentes Domesricas, Agrtcolas,

dU8triales

l~

y Mineras en Areas Eco16gicamente sensibles

del Pactfico Sudeste en: Colombia, Chile. Ecuador, Panama
y Peru.

b) Programs de Investigacion. Vigilancia y Control de la Con
taminaci6n Marina por Hidrocarhuros del Petroleo en el Pa
c Hico Sudeste.

c) Plan de Contingencia para Combatir la Contaminaci6n de Pe
t roleo en el Pacifico Sudeste en Casos de Emergencia.
4) Se recomendo solicitar a la Secretaria Ejecutiva estudiar los
documentos para darle una mejor redacci6n, sin que 'sta modi
fique el fonda de cada uno de los programas. Una vez revi~
dos se deberan enviar a 108 Puntas Focales de cada uno de los
pa1ses miembros, para su aprobaci6n final .
5) E1 representante del PNUMA Doctor Francisco Szekely, propuso

que se rea1izara una reunion de expertos en planes de
gencia, con asistencia del PNUMA y la OHI .

cont~

19ualmente la de

legaci6n chilena ofrecio 1a oportunidad para que experto8 de
1a regi6n asistieran a los cursos de capacitacion que au pais
ha programado, sabre control de Derrames de Fetroleo.

6) Se recomend5 que 1a Secretaria Ejecutiva solicite 18 colabo
rsc ion de los organismos internaciona1es para que cubran
fa1tante de 115$897.500 que se requeririan para totalizar e1
presupuesto calculado de USSl ' 422.S00.

el
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Una vez presentado el inf orme, el presidente de la reunion

0 

frecio un receso de veinte minutos para que las de!egaciones tuvie
ran la oportunidad de reexaminar los documentos y propuestas
sentadas .

pre

Trans curr idos los veinte minutos, se in8ta15 nuevamente

el Plenar io.

El presidente de la reunion puso a consideraci6n los

programas regionales de acuerdo a1 orden establecido en la agenda.

Punto 4 . 5 .
Documento PNUMA-CPPS/IG. 45 /7 y Adendum

HI .

Plan de Contingencia para Combatir la Contaminacion de
leo en el Pacifico Sudeste en Casos de Emergencia.
El Presidente de la delegacion colombiana ,

Embajador

Petro

&amiro

Zambrano Cardenas expres6 su agradecimiento a1 grupa de trabaja por
su labor desarrol1ada y especialmente al Coordinador del grupe, Co
mandante Francisco Pizarro.

AI mismo tiempo dio au conformidad con

el documento presentado y propuso a la Secretaria Ejecutiva la a 
dopcien y circulaci6n de un glosario de terminos usados dentro

de

los programas.
El Presidente de la delegacion peruana, Embajador Claudio Enri
que Sosa Voysest, presente un documento en el cual expuse la apro
bacion de la delegaci6n peruana a los programas con las enmiendas
present adas.

De

otra parte el Embajador informe que su delegaci6n

se mostraba de acuerdo con la Constituci6n dell Fondo Fiduciario en
la cuant!a establecida a partir del ana 1984.
El Presidente de la delegacion chilena, Ministro Consejero,
tricio Rodriguez Renteria aprobe los documentos presentados,

p~

expr~

san do la conveniencia de que la Secretaria Ejecutiva y el PNUHA re
visen tales programas, con el objeto de darle una redaccion

mBS

corde y para que se enmarquen dentro del presupuesto aprobado.
fstize ademas su agradecimiento al grupo de trabajo por la
t e labor desarrol1ada.

a
En

excele~

Asimismo indica que ese esfuerzo obedecia al

crit eria de los gobiernos de readaptar l os programas y el Plan

de

Accion presentado por los expertos a las po sibilidades resle s en que
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p~

E1 Presidente de la delegaciOn ecuatoriana, Embajador Diego

r edea, presen t eS una enmienda a1 documento 45/10 adendum 1, denomi
nado "Programs de Caracterizacion y Vi gilancia de 1a Contaminacion
Marina Provenience de Fuentes Domesticas, Agricolas, Industriales
y Minera a en Areas Ecologicamente sensibles del Pacifico Sudeste.
La modificaci6n propuesta fue la siguiente:

Pag. 2, parrafo 4,

n~

mersl 10, reng!ones 3 y 4, cambiar Is fras e lOy Is permanen te pre
servacion del medic" por "y Is permanente necesidad de preservar
el media".

La anterior propuesta fue aprobada

pOl'

unanimidad,

a

Is vez que se aprobaba el documento original con su adendum #1.

E1 representante de l a delegacion panamena, Lcdo. Alfredo Sin
clair, es tuvo de acuerdo con 108 programa s presentado9 y con
enmi e ndas introducidas por el grupo de traba jo .

las

Asimismo se permi

tio excus ar al Pre sidente de la delega c iOn Embajador Samuel Fabre
ga Goytia par su ausencia en la reunion del dia de hoy, par ra zo 
nes entendibles, como 10 fue e l deceso de un a llegado suyo .
Presidente de la reunion lamento tal hecho y expre so a nombre

El
de

todos l os partic i pantes su sentimiento de dolor .
Posteriormente fue aprobado par unanimidad el Programs de

Inve~

tigacion, Vigilanc ia y Control de 1a Contsminacion per Ridrocarbu
ros del petro1eo en el Pacifico Sudeste. conocido como el documen
to PNUMA-CPPS/IG 45/8 y su adendum

U1.

E1 Plenar io acord6 un p1a;o hasta el 15 de sept~embre de

1983



para que los Puntos Focales comuniqtll!ll8 14 Secre tar ia Ejecutiva, cua
les instituciones van a desa rrol lar 109 programas en cada uno

de

los pals es.
Respecto a1 punta 4.5 de la agenda relacionado can el "Progra
ma para eva1uar el Efecto de la con taminacion sabre el Media Mari
no en Areas Costeras seleccionadas del Pacifico Sudeste : Colombia.
Chile, Ecuador, Panama y Pe ru, se aprobO que

~ste

fuera integrado

dentro de los programas globales de los ·puntos 4.4 y 4.6. a sea los

PNUMA-CPPS/IG 45/12
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relacionados con la Investigaci6n. Vigilanc ia • Control de la

co nt~

minacion Marina y con el Prog r ama de Caracterizacion y Vigi lancia
de la Contaminacion a part i r de Fuentes Domesticas , Agr1colas, In
dustriales y Mineras en Areas Ecologicamente

sens i bles del Pacifi

co Sudeste.
Los programas aprobados y sus addenda

se encuent r an en los a

nexos 6, 7 Y 8 de l a presente Acta.

Se sprehe igualmente el Fondo Fiduc i ario , segun el monto reco
mendado por la Reunion de Expe r t os rea lizada en Qu i to entre el

6

y el 10 de junia, el cual as ciende en su aporte in ternacional

a

U5$1'422.500, de l os cuaies l ea corresponde r!an a los parses miem
bros del Plan de Acci6n una suma de US$525.000 .
El delegado del PNUMA Gena dy Golubev explic6 que este organis
mo ha aportado cerca de 400 . 000 dGlares y que

el

presenta r !a su co

laboracion al Fondo Fi duciario una vez e ste se encuentre consti tu i 
do y poses fo ndos .
El Presidente de 18 delegacion colombians , Embaj ador Ramiro
Zambrano Cardenas, pregunto a1 r epresentante del PNUMA si este or&!
nismo colabora ria can fondos en tad os los anos del Pr ograma,

el

representante del PNUMA con testS a firmando que el o r ganismo 10 ha 
rra en los anos 84 , 85 Y 86 .
El Presidente de Is reunion agradecio a Is Delegac i6n chil ena
la oferta para que- ~xpertos de la r egion asistan a los cursos so 
bre control de derrames .

Asimismo el Sec ret ario General de la CPPS

solicito a la delegacion ch i lena que hiciera llegar el Programs de
los cursos par a darle el trimite correspondiente.
Acto seguido s e en tro al terna de la Agends relacionado con los
puntos varios.
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E1 Presidente de 18 delegacion peruana present6 una resoluci6n
en la cual se expreso el
t e Franc isco Pizarro,

reconocim~ento

y felicitaci6n 81 Comandan

al Doctor Franc i sco Szekely, a1 Doctor Ign!

cia Vergara, y a1 grupe de trabaja por su labor desarrollada, di 
cha resoluci6n fue aprobada por unanimidad.

Ver Anexo #9.

El Presidente de la del egacion de Colombia

presento a conside

raci6n del Plenario, una re soluci6 n en la cual se express la grati

tud a1 ilustr ado gobierno del Ecuador, a las organizaciones intern!
cionales pstrocinadoras y a los observadores asistentes, por el a
poyo y contribuci6n brindados (Ver aoexe 10).
£1 Presidente de 18 delegacion chilena presento dos re801ucio
nes a consideracion del Plenario:
La primera en 1a cual se expreso el agradecimiento y felic ita

cion al Secretario General de la CPPS, los Secretarios Generale s
Adjuntos y a1 Personal de Secretaria por su eficiencia y colabora
ci6n brindada. Ver Anexo Bll.
La segunda resolucion manifiesta la preocupaci6n de 108 Pleni

potenciarios y expert os co ncurrentes por la contaminacion de Fuen
te radioactiva. a la vez que pide a 1a XVII Reunion Ordinaria de la
CPPS que proporcione las gulas juridicas y po1iticas para fijar una
pasici6n comGn en la region.

Ver Anexo 112.

Tales resoluciones fueron aprobadas par unanimidad, al tiempo
que se solicito que fueran todos 106 Eatados considerados como co
patrocinadores de dicha reso1uciOn.
E1 representante del PNUMA quien participa par la Oficina Re 
giona1 para America Latina, con sede en Mrexico, Doctor Shul Hectur
Sejenov i ch, exp1ico el sistema de coopera ci6n establecido par
PNUMA.

el

Asimismo explico las 1ineas para llenar los vacios en el as

pec to de educacion ambiental, como son lo s cursos, programas de

c~

pacitaci6n, etc. El Plenario solicito 'a la Secretaria General que
tamara contacto can la Oficina RegionaL del PNUMA para concertar las
condiciones y la factibi l idad de una reunion entre los gobiernos
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E1 representante de la OMl Do ctor I gnacio Vergara , presento u
na declaracion en la cual fija Is posicion del o rganismo respecto
del Plan de Contingenc ia.

Ver. Anexo P13 .

A solicitud del Preside n te de Is delegacion c hi lena e l Plena

rio aprobe una moe ion de agradec i miento a1 Presi dente y Relator de

Is reunion po r su labor desarrollada.
En l as horas de Is noche los presidentes de las delegaciones
debidamente a cred itados fi nna ron e1 "Pr o tacolo para la Protecci6n

del Pacifico Sudest e contra l a Contaminacion Proven i ente de Fuen
tes

Te rr~stresi

y el Protacolo Complementario a1 Acuerdo sabre Co

operacion Regio na l para el Comba te contra Is Contaminacion del Pa
cifico Sudeste por Hidrocarburo s y ot ras Sus t ancias Noc i vas en

r~

sos de Emergen c ia.
El Presidente de la deleg ac io n de Co lombia ; Embaj ado r Ramiro
~~b r an o c5 r denas ~

dirigi6 unas palabras a nombre de l a s delega 

clones participant es e n la " I Reunion de la Aut oridad Genera l del

Plan de Accion para la Pr o tecc i 6n del Med io 1-1arino y Areas Coste
ras del Pacifico Sud estell .
Como constanc ia de la aprobacion de la pr esente Acta, se fir
ma en seis ejemplares del mjsmo t enor; uno de los coales se depo
sita ra en la Sec r e ta ria General de la Comision

Pe~anente

del Pa

cifico Sur , t odos igualmente validos para efectOB de su aplicacion
e inte rpr et acion.
Dado en Quito a lo s veint e y dos dias del mes de julio de mil
nov

_J.'n.,tLO~S~S '
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